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La comunidad étnica Kaqchikel
En este largo recorrido que hemos
realizado, en la lectura del volumen 1"El
Pueblo Maya de Guatemala: Veinticinco
Siglos de Historia", hemos pasado por
varios pueblos poseedores de grandes
culturas distintas a la nuestra. Pero
principalmente nos hemos concentrado
en el estudio de los mayas durante las
distintas épocas de su existencia
presentando sus características, su
cronología, sus fuentes escritas y sus
idiomas como un importante elemento
que muestra la unidad cultural .
Ahora estudiaremos algunos
hechos históricos que son propios de
nuestra comunidad étnica Kaqchikel.
Esto no quiere decir que debamos
olvidar que poseemos un pasado que
es común a todos los mayas y un futuro
que nos desafía como conjunto.

Nosotros somos los abuelos .
Pertenecemos a la comunidad étnica
Kaqchikel.
La historia de nuestra comunidad
se remonta a veinticinco siglos, durante
los cuales una base común maya ha
sido enriquecida con los aportes de
otros pueblos y civilizaciones, con los
cuales también hemos contribuido.
Somos parte de un conjunto de
comunidades étnicas de ascendencia
maya, con las cuales hemos
compartido a lo largo de nuestra historia
un mismo territorio; lenguas hermanas
que derivan de un tronco común; y
hechos, acontecimientos, vivencias y
experiencias .
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Hemos construido juntos una forma
de vivir; una manera de relacionarnos
con la naturaleza, con Dios -Creador y
Formador-, con nosotros mismos y con
los hombres y mujeres de otras culturas.
Tenemos una cosmovisión propia y
cultivamos las artes, la ciencia y la
tecnología desde nuestra particular
herencia cultural en diálogo con los
aportes universales.
Existen elementos materiales que nos
identifican, como, por ejemplo, el ma~ cuya
domesticación se remonta a los inicios de
nuestra civilización, hace veinticinco siglos.
¡Somos los hombres de maíz!
También existen elementos espirrtuales
que hacen que se nos reconozca como
mayas, por ejemplo, el equilibrio entre el
hombre y la naturaleza, que practicamos
en todos los actos de nuestra vida individual
y comunitaria.
6
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Nosotros, los abuelos, hemos
caminado ya por estas tierras más de
medio siglo. En nuestras comunidades
étnicas
mayas,
los
abuelos
representamos la sabiduría y la
experiencia, somos los guías de las
familias y del pueblo.
A lo largo de nuestra historia, los
abuelos de cada generación hemos
sido los encargados de mantener la
tradición y transmitirla, y hemos
contribuido a la sobrevivencia de
nuestra cultura a través de la palabra
oral, por medio de las historias que
contamos a nuestros hijos y nietos.
Hoy usamos otro medio, también
cultivado por nuestros antepasados: la
escritura. Y hemos preparado este libro
para llevarles de la mano a conocer
nuestro pasado, para entender mejor
nuestro presente.

Este recorrido nos reforzará para
continuar aquellas acciones positivas y
para evitar repetir las que nos han traído
dolor.
Nuestro mayor legado es que
continuamos aquí, presentes.
7
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¿Y dónde estamos hoy?

El área geográfica de Guatemala
ocupada por los hablantes de Kaqchikel
abarca 47 municipios de 7 departamentos:
todos los de Chimattenango; parte de los de
Sacatepéquez, Sololá, Guatemala y
Suchrtepéquez; así como un municipio en
Escuint1a y parte de otro en Baja Verapaz. Esta
área no ha variado en forma significativa
desde el siglo XVI, excepto que en la
actualidad se habla español además de
Kaqchikel.
Es sorprendente que aún después de
casi cinco siglos, el territorio ocupado por
hablantes de Kaqchikel siga siendo casi el
mismo. En la actualidad, el área de hablantes
Kaqchikel comprende las siguientes
unidades polftico-administrativas:
En el departamento de Guatemala:
Chuarrancho, San Juan Sacatepéque¿ San
Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez y
San Raymundo.
8

En el departamento de Sacatepéquez: Magdalena Milpas Altas, San
Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina
Barahona, San Lucas Sacatepéquez, San
Bartolomé Milpas Altas, Santiago
Sacatepéquez, Sumpango, Santa María
de Jesús, Santo Domingo Xenacoj, San
Miguel Dueñas, San Juan Alotenango y
Santa Lucía Milpas Altas.
En el departamento de Escuint1a: Santa
Lucía Cotzumalguapa.
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En el departamento de Sololá:
Panajachel, San Andrés Semetabaj,
San Antonio Palopó, San José
Chacayá, Santa Catarina Palopó,
Santa Cruz La Laguna, Sololá,
Concepción y San Marcos La
Laguna.
En el departamento de
Suchitepéquez: San Antonio
Suchitepéquez. San Juan Bautista y
Patulul.
En el departamento de Baja
Verapaz: parte de El Chol.
Actualmente la comunidad
étnica Kaqchikel limita con las
siguientes comunidades mayas: al
norte, K'iche'y Acht al oeste, Tz'utujil
y K'iche'; al sur y al este, Poqomam.
Esta comunidad tiene un área
de 3747 kilómetros cuadrados. Su
número de hablantes es de
aproximadamente 366845.

Kaqchikel
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Algunos hechos relevantes de
nuestra historia.

- Período Preclásico o Formativo
(1500 a.c. - 200 d.C .)
El área ocupada por hablantes de
Kaqchikel, desde el siglo XVI
aproximadamente, muestra indicios
arqueológicos de una antiquísima
ocupación. Se han reconocido 20 sitios
y, de las muestras de restos de cerámica
obtenidos, sabemos que corresponden
al período Preclásico o Formativo, que se
inicia alrededor del año 1500 a.c. hasta
más o menos 200 d.C.
Los hallazgos incluyen cerámica;
objetos de obsidiana, tales como, astillas,
lascas y nódulos desperdiciados. Se
hallaron también impresiones de palos,
hojas y mazorcas de maíz, en pozos
arqueológicos en los departamentos de
Chimaltenango y Sacatepéquez.
10
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Esta evidencia sugiere que las
viviendas de estos agricultores eran
construidas en forma similar a las actuales,
con paredes de palos y caña, y techos
de pajay hojas de palmera. Las viviendas
probablemente estaban distribuidas al
azar ya que no hay indicios de plazas,
calles u otro tipo de planificación en la
construcción del poblado.
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Se han reconocido sitios sin
estructuras en el mun1c1p10 de
Alotenango, cuyos restos de cerámica
más tempranos datan del año 1800 a.c.
aproximadamente. Este reconocimiento
arqueológico también ha revelado la
presencia de habitantes en la faldas del
volcán de Agua alrededor del año l 000
a.c. Este tipo de sitios refleja que las
poblaciones se asentaban en forma
dispersa.
- Período Clásico Temprano (200 - 500
d.C.)
Doce sitios arqueológicos que
estuvieron poblados en el período
Preclásico o Formativo en los
departamentos de Chimaltenango,
Sacatepéquez y Sololá continúan siendo
ocupados durante este período, tal como
lo indica el material cerámico
encontrado. Estos sitios son: Cakhay,
Chimaltenango, finca Durazno y rancho

San Fernando, en el departamento de
Chimaltenango; valle de Antigua o
Panchoy, Chachayá, fincas Florencia y
Pompeya, San Luis, Santa María Cauqué
y los Terrenos, en Sacatepéquez; y San
Andrés Semetabaj, en Sololá.
11
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- Período Clásico Tardío (500 - 900 d .C)
La evidencia arqueológica permite
señalar dos hechos importantes para esta
época. Por una parte, se nota un
aumento de sitios habitados, los cuales
suman un total de 21 . Y por otra, de los
doce sitios ocupados en el período
anterior, únicamente San Andrés
Semetabaj fue abandonado.
A finales de este período, algunos
de estos sitios parecen haber sido
abandonados: seis en Chimaltenango y
ocho en Sacatepéquez. Este abandono
deliberado de un gran número de sitios
del altiplano de Guatemala quizás
constituye el aspecto más inquietante
de este período, sin que a la fecha se
haya podido explicar satisfactoriamente
el motivo.
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-Períodos Postclásico Temprano (900 1200 d.C.) y Postc lásico Tardío o
Protohistórico (1200 - 1470 d.C.)
El Postclásico Temprano (900 - 1200
d.C.) contrasta con el período anterior
en el descenso en el número de sitios
poblados en el área de hablantes de
Kaqchíkel. Se ha encontrado evidencia
arqueológica en los lugares siguientes:
Chibalo, Chuabaj, La Merced y
Saquitacaj, en Chimaltenango; Santa
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María Cauqué y valle de Antigua, en
Sacatepéquez; y Semetabaj, en Sololá.
Los
cuatro
lugares
de
Chimaltenango fueron localizados y
reconocidos sobre la cima de montañas
o cerros, lo que sugiere el carácter
defensivo de los mismos. Son sitios
pequeños, con excepción del de
Chuabaj.
Durante el Postclásico Tardío,
llamado también Protohistórico ( 1200 1470 d.C.) se incrementó nuevamente
la ocupación de sitios, lo que sugiere un
aumento de la población en el área.
Trece lugares, en tres departamentos del
país, estaban ocupados por hablantes
de Kaqchikel: Jilotepeque Viejo. lximché,
Pueblo ViejoJilotepeque, Chimaltenango,
Chuisac, Chwitinamit-Comalapa, Cuevas
de Chinuillá, en el departamento de
Chimaltenango.

En
el
departamento
de
Sacatepéquez estaban habitados el valle
de Panchoy o de Antigua, y las fincas
Angostura, Primavera y Los Terrenos. Los
otros tres sitios se encuentran en la ladera
del volcán de Agua.
Hasta la fecha, únicamente se ha
reportado un sitio arqueológico en la
parte del departamento de Guatemala
que fue ocupada por hablantes de
13
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Kaqchikel: Los Cimientos, de la aldea El
Ciprés, municipio de San Raymundo. Este
sitio consta de l O o más montículos,
incluyendo plataformas dobles que
probablemente eran bases para templos
gemelos.
Es importante recalcar que es a partir
del período Postclásico cuando se puede
empezar a hacer referencia a hablantes
de Kaqchikel. La evidencia lingüística
indica que este idioma se separó del
k'iche', Tz'utujil y otros idiomas en el siglo
X o en el siglo XIII de nuestra era.
En resumen, se han descubierto
huellas de la existencia de pobladores
prehistóricos del área Kaqchikel en 36
sitios arqueológicos. La mayoría de los
sitios que estuvieron habitados en el
período Preclásico fueron reocupados
en períodos subsiguientes. A partir del
Clásico Tardío nuevos sitios fueron
habitados.
14

En el área Kaqchikel se han
excavado
los
siguientes
sitios
arqueológicos:
- San Andrés Semetabaj
San Andrés Semetabaj es un sitio
muy antiguo, ya que estuvo poblado
desde el Preclásico. Está localizado a
orillas del moderno pueblo del mismo
nombre, en el departamento de Sololá.
Está asentado a 400 metros sobre el nivel
del lago de A titlán, al este de Pan aja ch el.
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El sitio tuvo pobladores alrededor
del año l 000 a.c. Durante el Preclásico,
se inició una ocupación, la cual duró
desde el año 500 hasta el 200 a.c. Sus
habitantes construyeron esta ciudad, la
de mayor tamaño y antigüedad en la
región del lago de Atitlán, cuyo desarrollo
parece ser resultado de la disponibilidad
de fuentes de agua y tierra de buena
calidad para producir maíz, frijol y
aguacate.
De éste último, los arqueólogos han
encontrado evidencia en forma de
semillas carbonizadas. Se cree que sus
moradores tenían un alto grado de
organización social que les hizo posible
emprender tareas como excavar
terrenos; hacer terrazas para patios y
plazas; construir plataformas y pirámides
para sostener templos, palacios y edificios
públicos hechos de madera, barro y paja.
Las excavaciones evidencian que
la mayoría de los habitantes vivía cerca

de los edificios públicos, en casas
construidas con palos de madera,
paredes de barro y adobe, y techo de
paja . Este tipo de construcción resultaba
apropiado para los embates de los
fenómenos naturales: temperaturas
bajas, terremotos y vientos fuertes.
La comunidad Preclásica de
Semetabaj importaba cerámica, así
como objetos de jade y obsidiana de
otras comunidades del altiplano y la costa
sur de Guatemala .
15
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En el Clásico Temprano, San Andrés
Semetabaj fue reocupado por tercera
vez alrededor del año 200 d.C. y
abandonado en el año 400 d.C.
aproximadamente. Para ese entonces,
este sitio tenía relaciones comerciales: al
oeste con Quetzaltenango; al norte con
Quiché central y Petén; y al este con
Kaminal Juyú, en el valle de Guatemala.
Asimismo, Semetabaj importaba
obsidiana verde proveniente de un punto
tan lejano como el estado de Hidalgo, al
norte de la ciudad de México.
-Cakhay
Este sitio está localizado en la aldea
Cerritos La Asunción, en el municipio de
Patzicía, en el departamento de
Chimaltenango. Hay evidencia de que
estuvo ocupado desde el período
Preclásico hasta el Clásico Tardío, al final
del cual fue abandonado.
16

El área ceremonial de Cakhay tiene
una extensión de dos kilómetros y está
localizada en el punto más alto del valle,
cerca de cerros y profundos barrancos.
Esta
posición
estratégica,
probablemente obedecía a razones de
defensa. Su centro incluía por lo menos
tres grandes complejos arquitectónicos,
cada uno de los cuales con grandes
estructuras piramidales alrededor de los
patios. Se reporta el hallazgo de un
canal de irrigación, cerca de las terrazas
para entierros y ofrendas mortuorias. Es
interesante notar que hoy en día, el
cementerio de la aldea está ubicado en
el mismo punto.
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Se han encontrado un documento
de tierras y un mapa del siglo XVII, que
hacen referencia a un pleito de tierras
entre dos españoles y los indígenas
residentes en el área. El interés histórico
del documento radica en que todos los
caciques de los pueblos vecinos: Tecpán,
Patzún, Patzicía, Santa Cruz Balanyá y
Comalapa identificaron el sitio arqueológico
de Cakhay, srtuado en el centro mismo de las
tierras en disputa, con la ubicación del Viejo
Tecpán Atitlán (Sololá).
Si Cakhay es el Viejo Tecpán Atitlán
como el documento del siglo XVII declara,
y fue de hecho la predecesora Kaqchikel
del actual pueblo de Sololá, puede
afirmarse con bastante certeza que la
presencia Kaqchikel en el altiplano
occidental
guatemalteco
es
significativamente anterior a lo que
tradicionalmente se enseña, aún cuando
se sabe que el sitio de Cakhay fue
abandonado al final del período Clásico .

Generalmente se cree que los
Kaqchikel se movieron a la región de
Tecpán en tiempos de la rebelión de los
K'iche' contra su rey, Quikab', en 1450 y
fundaron su nueva capital, lximché, sobre
el Ratzamut, hoy Tecpán Guatemala.
En Sololá fue donde se estableció,
en el siglo XVI, el linaje Xahil, sus miembros
eran descendientes directos de los
fundadores de lximché y autores del
Memorial de Sololá, cuyo contenido, en
17
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gran parte,
se refiere
a
los
acontecimientos que se desarrollaron en
Sololá durante más de seis décadas ( 1541
- 1604). En dicho documento, Cakhay es
mencionada dos veces, literalmente
significa "casa roja" y corresponde al
nombre que los indígenas daban a las
pirámides, frecuentemente pintadas de
rOJO.
- Jilotepeque Viejo o Mixco Viejo
El sitio de Jilotepeque Viejo, más
bien conocido con el nombre de Mixco
Viejo, está situado en el área noroeste
del departamento de Chimaltenango,
en el municipio de San Martín Jilotepeque,
sobre una meseta angosta, la cual está
rodeada de barrancos. A corta distancia
pasan los ríos Pixcayá y Motagua o
Grande.
El sitio incluye más de 120 estructuras:
pirámides, plataformas, juegos de pelota
y altares, entre otras.
18

Al parecer, las terrazas situadas
debajo de la arquitectura monumental
de este sitio pueden haber constituido un
área residencial cuyas construcciones
eran de material perecedero. Como
evidencia se encontraron abundantes
tiestos, manos y metates rotos, puntas de
obsidiana, lascas, hachas de piedra y
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as de pedernal. Estos despojos y el
númer-o de plataformas domésticas
situadas entre las plazas, sugieren que
Jilotepeque Viejo estaba densamente
poblado.
La identificación de este sitio
arqueológico ha sido motivo de
controversia en los últimos años. Robert
Carmack
ha
cuestionado
la
identificación hecha por Fuentes y
Guzmán quien visitó el lugar en el siglo
XVII, dándole el nombre de Mixco. A su
juicio " .. . fue la antigua y primera
fundación del numeroso y crecido pueblo
de Mixco". Y da como puntos de
referencia de la ubicación del Mixco
antiguo "el valle de Jilotepeques" y los
ríos Pixcayá y Grande (Motagua). Estos
tres puntos están dentro del territorio
Kaqchikel. Sin embargo, el mismo cronista
afirma que los habitantes del reasentado
Mixco eran Poqomam.

Carmack presenta tres argumentos
para su cuestionamiento.
1. El sitio arqueológico de Mixco Viejo
está ubicado muy lejos del territorio
Poqomam. Entre el primero y los pueblos
Poqomam, incluyendo Mixco, están
situados pueblos de habla Kaqchikel tales
como los denominados Sacatepéquez y
Chuarrancho.
2. El moderno pueblo de Mixco ha
destacado
por
su
cerámica
policromada; por el contrario, en el sitio
de Mixco Viejo no hay evidencia de una
abundante producción cerámica.
3. La identifcación hecha por Fuentes y
Guzmán es dudosa a la luz de la gran
cantidad de errores históricos que
cometió.
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y de 200 a 400 metros de ancho, con tres
lados bordeados por profundos
barrancos. El asentamiento de tipo
fortaleza, llamado tinamit en Kaqchikel,
es característico de la época, debido a
las continuas guerras con otros grupos
indígenas del país.
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- lximché
lximché está ubicada en el altiplano
central guatemalteco, en el municipio
de Tecpán Guatemala, en el
departamento de Chimaltenango. Es un
sitio de carácter defensivo, ya que fue
construido sobre una larga meseta de
aproximadamente 1500 metros de largo
20

Fuentes y Guzmán consideraba que
lximché era el "lugar de las armas" del
reino Kaqchikel y su corte real.
Era,
además, un centro ceremonial, ya que
incluía diez templos y dos patios de juego
de pelota. El uso del término "ciudad" es
justificable, tal y como lo hizo el primer
cronista de Guatemala, Bernal Díaz del
Castillo, en su libro Verdadera y notable
relación del descubrimiento y conquista
de la Nueva España y Guatemala:
11

Y luego vamos camino del asiento
de la ciudad de Guatimala, la vieja,
donde solían estar los caciques que se
decían Zincacán y Sacachul, y antes de
entrar en la ciudad estaba una barranca
•••
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muy honda, y aguardándonos los
escuadrones de guatimaltecos para no
dejarnos pasar, y les hicimos ir con la
mala ventura, y pasamos a dormir en la
ciudad; y estaban los aposentos y casas
tan buenas y de tan ricos edificios, en fin
como de caciques que mandaban todas
las provincias comarcanas. 11
La ocupación de lximché data del
Postclásico Tardío, alrededor de 1463 a
1480. El asentamiento de lximché está
dividido en dos: la parte menos
accidentada, ubicada al sureste de la
meseta, comprende sobre todo la
arquitectura monumental. Allí se
encuentran los vestigios del centro
ceremonial y aristocrático. La zona
noroeste, la de mayor tamaño y terreno
accidentado,
está
compuesta
principalmente de estructuras de
menores
dimensiones
donde
probablemente se ubicaba la población
plebeya. Una zanja separa estas dos
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secciones de la ciudad. Se trata del sitio
de mayor tamaño en el área Koqchikel;
hay por lo menos 160 estructuras, entre
templos, plataformas, juegos de pelota,
altares, etc. En esta ciudad sus habitantes
también construyeron desagües en todas
las plazas.
21
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Organización sociopolítica

La política interna y la diversidad
cultural de los Kaqchikel, antes del
contacto con los españoles, representa
rasgos que requieren ser estudiados con
mayor profundidad. El Memorial de
Sololá, Anales de los Kaqchikel; Historia
de los Xpantzay de Tecpán Guatemala;
Guerras comunes de quichés y
caqchikeles; Testamento de losXpantzay;
Título de San Martín Xilotepeque; Título
de Alotenango, permiten reconstruir
parte del pasado de este grupo.
'/

Organización social

La existencia de grupos Kaqchikel,
descendientes de otras comunidades,
es un rasgo de la organización social de
los Kaqchikel, que compartían con los
demás pueblos de habla maya. Entre los
Kaqchikel la organización social consistía
en una federación de cuatro linajes
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"mayores".
No obstante que en
documentos escritos en KaqchikeL tales
como diccionarios y doctrinas, el término
chinamit se traduce como linajes o
clanes. Los chinamit eran unidades
territoriales ocupadas por personas no
necesariamente emparentadas entre sí,
tales unidades tomaban el nombre del
patrilinaje del jefe.
N~
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Las cuatro secciones o patrilinajes
mayores en que estaban organizados los
Kaqchikel eran: Sotz'il, Kaqchikel (XahiO
Tukuche' y Aqajal. El vocablo Sotz'il se
deriva de Sotz' o murciélago, símbolo de
la "raza Kaqchikel". Xahil de xah, bailar,
probablemente eran los bailarines que
ejecutaban las danzas sagradas.
Kaqchikel de kaqa: rojo y che': árbol; en
tanto que Aqajal significa "los de las
colmenas". Estos cuatro grupos son
mencionados en el documento sobre
Guerras comunes de los K'iche' y
Kaqchikel:

Cuatro naciones que benditas sean por
siempre jamás
11

•

Asimismo, el Memorial de Sololá nos
dice:
"Reuniéronse en el lugar donde les
amaneció. Tres ramas de nuestro pueblo
vieron allí la aurora, los Sotz'il, los Kaqchikel
y los Tukuche'.
Los Aqajalse hallaban un poco más
lejos, en medio del cerro donde les
amaneció a las tres ramas del pueblo ...
11

•

Hemos
contado
nuestra
ascendencia nosotros los señores
principales.
11

...

Este es el pueblo de Hun Zunu y Hun
Zaquiqoxol, o sea el duende. Que nunca
decaiga la gloria de la estirpe del pueblo.
Así dijeron nuestros abuelos y padres, los
Sotz'il, Kaqchikel, Tukuche' y Aqajal.
23
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El Testamento de los Xpantzay y el
Título de Alotenango mencionan a los
cuatro señores o reyes que, en orden
jerárquico descendiente, compartían el
poder político en lximché: El AhpoSotz'il,
el AhpoxahiL el Ahpotukuche' y
Ahporaxonihay. Los cuatro señores
provenían de los cuatro grupos ya
mencionados de la siguiente manera:
1) AhpoSotz'il: Uno de los dos señores
principales, perteneciente al grupo de
los Sotz'il.
2) Ahpoxahil: El adjunto al trono, el
segundo de los dos señores principales
y perteneciente al grupo de los Xahil.
3) Ahpotukuche': El tercero de los cuatro
señores, representante del grupo de
los Tukuche'.

4) Ahporaxonihay: El cuarto de los
señores, probablemente representaba
24

al cuarto grupo de la nación Kaqchikel,
o sea a los Aqajal.
Los primeros dos señores ejercían
efectivamente el poder. En contraste, el
tercer y cuarto señor tenían más bien
títulos honoríficos. La jerarquía de los
cuatro señores aparece expresado
simbólicamente en el Testamento de los
Xpantzay.
"Había allí, en Raxonihay
y
Chocohay un árbol colorado y lo
derribaron en demostración de su fuerza.
Los Sotz'il se llevaron el tronco, los
Kaqchikel tomaron las ramas del árbol,
otras ramas se llevaron lo Tukuche', y los
Aqajal se llevaron las hojas".
Estos datos se confirman con la
evidencia arqueológica de lximché. La
existencia del gobierno de los cuatro
señores se manifiesta en la arqueología
del sitio descrito con anterioridad. Se

"

"

~
entreteje, a su vez, con la cosmología y la
religión indígena de Mesoamérica: el
mundo tenía cuatro direcciones, el cielo
estaba sostenido por cuatro b'acab'
(dioses) y cuatro chak (dioses de la lluvia).
Así también, otros símbolos tales
como colores y árboles estaban
asociados con las cuatro direcciones. En
el Memorial de Sololá, aparece este
concepto de cuatro cuando se hace
referencia a los ancestros de los Kaqchikel
de lximché y a la ciudad de Tulan, de
donde provenían dichos ancestros:
"De cuatro (lugares) llegaron las
gentes a Tulan. En oriente está una Tulan,·
otra en Xibalbay/ otra en el poniente, de
allí llegamos nosotros, del poniente; y
otra donde está Dios. Por consiguiente
había cuatro Tulanes ¡Oh hijos nuestros! ... "

también se registra en ellos evidencia de
luchas internas entre los cuatro linajes
para lograr el control político y económico
del área. Aparentemente los Sotz'il, Xahil
y Tukuche' destruyeron varios pueblos
Aqajaly mataron a su rey, Ychal Amolak.
El 18 de mayo de 1493, los Tukuche'
organizaron una revuelta contra el
AhpoSotz'il y Ahpoxahil que tuvo como
origen un conflicto de tierras con los
Aqajal. Además, surgieron conflictos con
otros señoríos vecinos, motivados por la
búsqueda de expansión territorial y control
de los recursos económicos, como el
cacao. Todo esto dio como resultado la
presencia de los Kaqchikel en varias
unidades geográficas.
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A pesar del origen común
mencionado en los documentos,
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Unidades geográficas Kaqchikel
La etimología de la palabra lximché
corresponde al nombre del árbol que en
Guatemala y Yucatán es conocido como
ramón (Brosimium alicastrum) . Cuando
escasea el maíz, el fruto del ramón es
consumido por la gente, en tanto que el
ganado se alimenta de sus hojas. Quizás
esto explique por qué, en forma literal,
ixim che' quiere decir "árbol de maíz" .
Por otra parte, el nombre náhuatl de
lximché Tecpán Quahtemallan, significa
"lugar de árboles o palacio del lugar de
árboles".
El Memorial de Sololá y la Historia
quiché de don Juan Torres informan
sobre la fundación de lximché . Ambas
crónicas, la primera Kaqchikel y la
segunda K'iche', señalan que los
Kaqchikel habían establecido su capital
en Chiavar Tzupitagah, que significa
"milpa de los planes fortificados". Estaba
26
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situada dentro del territorio K'iche', cerca
de K'umarcaaj (Utatlán), la capital del
señorío K'iche'. Como pueblo aliado, los
Kaqchikel colaboraban, con sus
habilidades guerreras, en la protección
de la parte oriental del señorío, así como
en la expansión de los K'iche' hacia otros
territorios.
A raíz de una revuelta interna contra
el rey de los K'iche', Quikab' organizó a
sus vasallos y a sus hijos, y ordenó a los
reyes Kaqchikel, Huntoh y Vukub'atz que
abandonaran Chiavar Tzupitaq'ah y
fundaran su nueva capital en lximché,
sobre el monte Ratzamut. En palabras
de los autores del Memorial de Sololá los
hechos acontecieron así:

.

"

.

.

~

'
11

Aquella noche el rey Quikab'
aconsejó a los reyes Huntoh y Vukub'atz
diciéndoles: Este no es el principio ni el fin
de la guerra contra nosotros ¡oh hijos
míos! Bien habéis visto lo que han hecho
conmigo. Codiciaban mis esclavos, mi
gente, mis piedras preciosas, mi plata. Lo
mismo harán con vosotros, hijos míos, mis
hermanos y parientes. En seguida les dio
sus órdenes: La suerte está echada.
Mañana dejaréis de ejercer aquí el
mando y poder que hemos compartido
con vosotros. Abandonad la ciudad a
estos rebeldes sucios y cochinos. Que no
oigan más vuestras palabras, hijos míos.
Id a vivir al lugar de Yximchee sobre el
Ratzamut. Ahí será vuestra capital.
Construid allí vuestras casas donde vayan
a fortificarse todas las tribus. Abandonad
a Chiavar. Y en cuanto a vosotros,
plebeyos, que mi maldición os
acompañe en vuestro triunfo. Así dijo el
rey Quikab' ante nuestros abuelos. Luego
se despidieron los señores. Y así recibieron
nuestros abuelos las órdenes del rey ...
11

•

Desde lximché los Kaqchikel llevaron
a cabo continuas guerras de dominio
contra los Tz'utujil, los Poqomam, los Pipil
y contra sus antiguos aliados, los K'iche '.
Fue así como los Kaqchikel lograron la
hegemonía y consolidaron su reino.
El Memorial de Sololá revela que
habían expandido su poder de tal
manera que, en el siglo XVI, sus fronteras
incluían: al norte, el río Nimaya (Río
Grande) o Motagua; al oeste, el lago de
Atitlán y al sur, los volcanes de Fuego y
Hunahpu' (agua). La frontera oriental se
extendía hasta la orilla del valle de Las
Vacas.
27
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En la Historia de los Xpantzay, de
Tecpán Guatemala, se definen la
fronteras del territorio bajo su control. Sin
embargo, los nombres de los lugares están
en Kaqchikel y no ha sido posible su
identificación en mapas modernos. En
esta crónica indígena consignan sus
autores:
"Aquí escribiremos los linderos de nuestros
montes y valles, comenzando por el cerro
Tzaktziquinel y Zaliqahol donde está la
piedra Panybah que tiene una señal de
cruz sobre la piedra. De ahí se llega a
Yuncut Caló y se sigue hasta encontrar el
arroyo Xilonya. Se sale de Xilonyo y se
llega al arroyo A/ay donde se junta con
el río en la hondura de Cakistan. Se llega
al río Panahche y se sube al cerro. Luego
llega al borde de Cala que tiene su señal.
Se sale de la punta del cerro y se llega a
Vahox. Se sale de allí y se llega a Nimá
Qoxom".

28

La frontera sur fue expandida por el
deseo de obtener un preciado fruto: el
cacao. El Título de Alotenango, escrito a
finales del siglo XVII, registra una disputa
de tierras entre los Kaqchikel de
Alotenango y los indios de Esquintepeq
(Escuintla). Los primeros argumentaban
que en las tierras llamadas Xeococo o
Zilohuxil tenían una guarnición para
defenderse de sus guerras contra los
segundos, así como "sementeras de maíz,
ají y frijoles y muchas casas". Los indígenas
de Esquintepeq también reclamaban
como suyas las mismas tierras .
Originalmente, éstas pertenecían a los
Pipil de Esquintepeq y posteriormente
fueron conquistadas por los Kaqchikel, a
principios del siglo XVI. Así mismo, se sabe
que
Ziquinala (hoy Siquinalá),
Cotzumalguapa (hoy Santa Lucía
Cotzumalguapa) en Escuintla, y Patulul,
en Suchitepéquez eran "cacaotales"
cuyos propietarios eran los señores de
Tecpán-Guatemala y Tecpán-Atitlán,
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Sololá. A finales del siglo XVIII, Cortés y
Larraz confirma que la parroquia de Santa
Lucía Cusumaluapam era hablante de
Kaqchikel.
El linaje Xahit segundo en
importancia dentro de la organización
sociopolítica Kaqchikel, probablemente
había extendido su dominio hacia el lago
de Atitlán y gobernaba el pueblo
conocido como Tzolojyo' (Sololá) que

significa: "agua que brota". Todavía no
se conoce con certeza la ubicación
exacta de este pueblo en la época
prehispánica, actualmente se encuentra
en el lugar en que fue reasentado por los
conquistadores. A diferencia de otros
pueblos indígenas, Sololá conserva su
nombre Koqchikel, aunque fue traducido
al náhuatl como Tecpán Atitán o Atitlán
que significa: "palacio frente al agua".
Sololá se había desarrollado en forma
independiente de los otros grupos
Kaqchikel y Kiche' que integraban la
esfera política de lximché.
El Ahpoxohil, o el adjunto del rey o
AhpoSotz'il, siguió gobernando en Sololá .
El Memorial de Sololá da otra versión de
este hecho al señalar que el AhpoSotz'il,
que gobernaba a la llegada de los
españoles, llamado Kahi-lmox, se apartó
de
su
pueblo
para
luego,
probablemente, capitanear revueltas
contra los conquistadores entre 1531 y
29
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1535. Fue ahorcado en 1540 por orden
de Alvarado. Puede afirmarse que su
muerte marcó la capitulación de los
Kaqchikel ante los conquistadores, con
lo cual se debilitaron los obstáculos a la
dominación colonial.
A diferencia de los linajes Sotz'il y
Xahil, en los documentos no aparece
mención acerca de la ubicación
geográfica del linaje Tukuche'. Podría
suponerse que estuviera asentado en
lximché.
Sin embargo, sí existe
información sobre los Aqajal. El Título de
San Martín Xilotepeque se refiere a los
Chajoma como aqajal winak e informa
que eran dos parcialidades unidas en
una sola sociedad. Se sabe, por ciertos
apellidos listados en estas crónicas, que
los Chajoma y Aqajal estaban
estrechamente emparentados.
Sacatepéquez es la traducción al
náhuatl de Chajoma "los de ocote ",
nombre con el cual se identifica, en
30

_.:;::~~~r~===~~~~»\\~~):::

:;:::::t~~~::::~~":r : : :==

·: : =\tTu~irt~?~~,'!t1-rrrr?ttfJ

fuentes etnohistóricas, a un grupo
prehispánico de hablantes de Kaqchikel
que procedían del área de Zacualpa o
de Xoyab'aj, en donde estuvieron sujetos
a los K'iche' y Rab'inaleb' en los siglos XIII
y XIV.
Los de Chajoma migraron como un
solo grupo, para después dividirse y
asentarse en los valles de Jilotepeque y
Sacatepéquez, territorio en el que ahora
se ubican: Jilotepeque Viejo o Mixco

.

,

,

"

-

~

'·

Viejo, Sumpango y las cuatro que
conservan el nombre de Sacatepéquez:
San Juan, San Pedro, San Lucas y
Santiago. En el Archivo General de
Centro América hay documentos que
identifican a San Juan Sacatepéquez
como San Juan Chajomá. Después de
formar parte del grupo aliado de los de
Sacatepéquez, los habitantes de
Jilotepeque Viejo formaron una entidad
política separada.
Los datos indican que la historia de
los de Chajoma en el altiplano central es
anterior a la de los Kaqchikel de lximché.
Esto concuerda con los hallazgos
arqueológicos, según los cuales
Jilotepeque Viejo ya tenía pobladores
por lo menos desde el siglo XIII; lximché
por el contrario, fue fundada hasta el
siglo XV.
Los de Sacatepéquez fueron
conquistados por los Kaqchikel de

lximché. Sin embargo, se rebelaron
contra ellos unos años antes de la
conquista española, estableciendo un
señorío independiente con sede en
Yampuc. Hasta estas tierras situadas
cerca del actual pueblo de San Pedro
Ayampuc, se extendieron militarmente
los de Sacatepéquez. Éstos permitieron
que
migrantes
Poqomam
se
establecieran en sus tierras de Yampuc
para evitar que se aliaran con los
Kaqchikel de lximché.
Los de
Sacatepéquez y los Kaqchikel de lximché
delimitaron
su
frontera
en
31
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Chimaltenango; originalmente ubicada
donde hoy está Comalapa.
Para resguardar esa frontera los de
Chajomatenían una parcialidad y los de
lximché, dos, Cachiquile y Xahil. Estos
últimos tenían un cuartel en B'oko'
(Chimaltenango en náhuatl que significa
"escudo, defensa"). Cerca de allí, se
estableció una zona neutral para el
comercio, llamada "Tianguesillo" la cual
se conservó hasta el siglo XVII. De allí se
infiere que, a pesar de los conflictos
bélicos, se mantenía cierto tipo de
relación social y económica.
Después de la llegada de los
españoles, los gobernantes de
Sacatepéquez que permanecieron en
Yampuc/ hostilizaron a los pueblos
vecinos: Xenacoj (Sinacao) y Sumpango
que ya estaban sometidos a los
conquistadores extranjeros. Tras varias
sangrientas batallas, los españoles
alcanzaron la victoria final en 1526.
32
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A partir de la llegada de los
españoles, en 1524, se había iniciado
una nueva etapa en la historia de los
Kaqchikel con el sometimiento de los
señores de lximché ante las exigencias
de los conquistadores. Después de
entregar la mitad de un elevado tributo
en oro requerido por Alvarado, los
Kaqchikel decidieron luchar contra los
españoles en combates que duraron seis
largos años.
Fueron dirigidos por el AhpoSotz'il
Cahi-lmox, el último rey Kaqchikel
(conocido en las crónicas españolas
como Sinacán). Desafortunadamente,
éste es el "héroe olvidado" en las
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tradiciones populares, no obstante que
no se trata de una figura legendaria pues
su existencia ha sido debidamente
demostrada.
Con la muerte del
gobernante de lximché se dio inicio a
una nueva etapa de acelerado cambio
cultural en la vida de los Kaqchikel de
lximché. Al menos con aquellos que
sobrevivieron al efecto devastador de
epidemias mortales introducidas por los
conquistadores y a la explotación a que
éstos los sometieron.

modernos, con la Tula del estado de
Hidalgo, donde existen las ruinas de la
capital de Quetzalcoatl, rey de la
nación tolteca.

Como ya sabemos, la comunidad
étnica Kaqchikel tiene entre sus
ascendientes a los antiguos mayas; con
cuya herencia cultural se identifica.

Todas las fuentes indígenas de
Guatemala, Yucatón y la altiplanicie
mexicana hablan de un centro primitivo
que se llamó Tu/Jan, Tullan-Zuiva, BacubPec, Vucub Zivan (los siete barrancos),
Tullan-Chicomoztoc o Tu/opon, que fue
una gran ciudad y el origen de las
emigraciones que partieron con destino
al sur de México y Guatemala .

En los Anales de los Caqchikeles se
menciona que una ciudad llamada
Tulan fue el punto de partida del cual
emigró esta comunidad étnica rumbo
al sur de México y Guatemala. Este lugar
se ha identificado, en los tiempos

La frase del texto "del poniente
llegamos a Tulón, desde el otro lado del
mar" está de acuerdo con la tradición
que conservan las comunidades étnicas
Kaqchikel y K'iche' de una emigración
primitiva que llevó a sus antepasados al
lugar de Tula.

33
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La llegada de estos grupos al
altiplano guatemalteco (1200 d.C.),
influyó en la cultura maya original en
aspectos sociopolíticos, en las artes y
en la industria en donde se refleja el
ambiente militar de este tiempo. La
cultura tolteca de los emigrantes se
mezcló con la maya, al igual que se
llevó a cabo un proceso de mestizaje.
Las tribus Kaqchikel originales eran
los Sotz'il, Tukuche' y Aqajal, y
compartieron el territorio y gobierno con
los K'iche' durante un período.
Cuando Quikab', el rey de los
K'iche', fue destronado, los Kaqchikel
fueron expulsados del territorio que
ocupaban, Quikab' envió a las familias
Xahil y Sotz'il a fundar lximché, sobre el
monte Ratzamut, en el año 1463.
Posteriormente,
los
Kaqchikel
conquistaron Cakhay, un lugar situado
a seis kilómetros de lximché y allí se
34

trasladó la familia Xahil. Desde entonces
empezó a llamarse Tzolojya', y desde allí
extendieron sus dominios hasta el lago
de Atitlán. Después de la invasión
española, Tzolojya' fue trasladada, en
1541, al lugar donde ahora se encuentra
y que está situado a unos treinta
kilómetros del sitio original.
lximché, la capital Kaqchikel, era
una gran ciudad. Fue construida en
una meseta muy alta, rodeada de
barrancas que la protegían de los
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enemigos.
Sus habitantes fueron
numerosos tenían ricas tierras para
cultivos y amplios bosques. En 1513 la
destruyó un incendio y luego fue
reconstruida.
lximché significa "árbol de maíz".
La ciudad de este nombre no era tan
impresionante como K'umarcaaj, capital
del reino K' iche '.
El reino Kaqchikel se estableció en
las montañas de Chiavar y Tzupitaxah,
cerca de la frontera K' iche ', reino con
el que mantenía constantes pugnas. El
poderío de ambos reinos era similar.
A fines del siglo XV y principios del
XVI, los Kaqchikel eran gobernados por
los reyes Huntoh y Vukub'atz, amigos de
Quikab', rey K'iche '.
El territorio Kaqchikel tenía más o
menos la extensión del K'iche '.

Con motivo de una revuelta interna
contra Quikab', la población K'iche' se
levantó contra Huntoh y Vukub'atz.
Según el Memorial de Sololá, Quikab'
maldijo a sus hijos quienes lo
destronaron, los acusó de traicionar su
amistad y de querer robarle sus esclavos,
sus piedras preciosas y su plata.
Los Anales de los Caqchikeles
relatan que, cuando Pedro de Alvarado
ocupó lximché para fundar allí la
ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala, en 1524, les pidió sus
riquezas a los reyes. Quería que le
dieran el oro de sus vasijas y coronas.
Al no responder a sus exigencias,
Alvarado los amenazó de muerte;
pidiéndoles, también, pagar mil
doscientos pesos en oro. Los reyes
trataron de obtener una rebaja, pero
no fue posible. Alvarado les exigió que
pagaran dentro de cinco días. Ya
habían pagado la mitad del dinero
35
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cuando se presentó un hombre a quien
los Kaqchikel llamaron "el diablo". Él se
identificó como un rayo dispuesto a
matar a los españoles por el fuego.
"Cuando yo toque el tambor, salgan
todos de la ciudad -les dijo-, que se
vayan los señores al otro lado del río.
Esto lo haré el día 7 Ahauk (26 de agosto
de 1524)". Los señores decidieron
obedecer a quien creían el diablo y
abandonaron la ciudad, planeando su
venganza: quemarían a los españoles
dentro de la ciudad cuando éstos
llegaran a reclamar el oro.
Como Alvarado se enteró de estos
planes en su contra les hizo la guerra el
día 4 Camey(5 de septiembre de 1524).
Los indígenas se dispersaron bajo
los árboles, bajo los bejucos y entraron
en lucha contra Alvarado.
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Los españoles dejaron desierta la
ciudad y los indígenas abrieron pozos y
hoyos para que cayeran los caballos.
Sembraron estacas con afiladas puntas
para defenderse. Muchos murieron al
caer en estas trampas.
Como los Kaqchikel no se
humillaban, Alvarado se trasladó
derrotado a Xepau, que Bernal Díaz del
Castillo llama Olintepeque, lugar situado
a cuatro kilómetros al norte de
Quetzaltenango.
El día 4 Camey (7 de febero de
1526), Alvarado regresó a lximché y al
encontrarla vacía, la quemó.
Los
indígenas
siguieron
combatiendo por algún tiempo sin
rendirse, por lo que sufrieron grandes
matanzas. Fue una guerra prolongada
durante la cual, además, se vieron
diezmados por las enfermedades.
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Finalmente, fueron sometidos por los
españoles.

De acuerdo con su herencia maya,
los Kaqchikel dividían el tiempo en series de
veinte días y series de dieciocho meses,
además de tener valiosos conocimientos
científicos.

Se dice que este calendario se deriva
de otro muy antiguo denominado lunar. El
nacimiento de las personas y otros hechos
de interés se registraban según este
calendario. A los niños se les ponía el nombre

del día en que nacían. Los Anales de los
Caqchikeles comienzan a contar el tiempo
desde un día 9 M (18 de mayo de 1493) y
llega hasta léD4.
El Kaqchikel es un idioma derivado
del protomaya.
Por esta razón tiene
semejanzas con otros idiomas indígenas
como el K'iche' y el Tz' utujil.
En el siglo XVII, en la Universidad
de San Carlos de Guatemala, el padre
ldelfonso Joseph Flores, leyó una
cátedra en este idioma.
Bernal Díaz del Castillo, soldado
español que participó en las guerras de
los españoles contra los indígenas de lo
que hoy son México y Guatemala, dice
que lximché tenía buenos y ricos
edificios.
Otros testigos describen la ciudad
afirmando que la ocupaba una planicie
de tres millas de largo por dos de ancho,
37
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a la cual podía irse por una estrecha
calzada que se cerraba con dos puertas
de obsidiana.
En la redacción de Los Anales de
los Caqchikeles intervinieron varias
personas, cuyos nombres aparecen en
algunos lugares del manuscrito. Pero,
antes de la llegada de los españoles,
fue un relato transmitido verbalmente
de generación en generación. La
familia Xahil tuvo la idea de recoger esa
tradición y trasladarla al Kaqchikel
valiéndose del alfabeto castellano.
Sobre las personas que participaron
en la redacción de esta obra se
menciona a Francisco Hernández Arana
y a Francisco Díaz. Esto sucedió
probablemente entre 1581 y 1605.
Además de Los Anales de los
Caqchikeles existen otras obras
relacionadas con esta comunidad
étnica : Arte de la lengua metropolitana
38
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del Reyno Cakchiquel o guatemalico,
de Fray lldefonso Joseph Flores; Arte de
las tres lenguas, Cacchiquel Quiché, y
Tzutuhil, del Padre Francisco Ximénez;
Diccionario Cakchikel- Español, del
padre Carmelo Sáenz de Santa María y
varios vocabularios.
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• • • Memorias de nuestra comunidad
¡Qué largo ha sido este viaje!
¡Cuántas enseñanzas nos ha dejado!
Contemplemos la maravillosa
comunidad étnica Kaqchikel que forma
parte de Guatemala, nuestro país.
Acerquémonos a sus pobladores para
conversar con ellos, para que nos
cuenten lo que saben de sus orígenes,
de sus antepasados, de sus costumbres,
de sus creencias, de su organización
social, de sus creaciones artísticas, de
la naturaleza que los rodea.
Busquemos a otros abuelos,
ancianos y juntos sentémonos a platicar.
Los abuelos cuentan muchas
historias sobre el origen de las viejas
comunidades Kaqchikel y de sus propios
pueblos. Oigamos algunos de esos
relatos.

Comalapa
Al hablar de Comalapa, importante
ciudad Kaqchikel, se dice que existió
primero en Chwitinamit entre la actual
Comalapa y San José Poaquil.
Posteriormente, se trasladó al lugar
donde se encuentra hoy.
También, se cuenta que Comalapa
ha estado siempre en el lugar
denominado Chi Xot, nombre que fue
cambiado por Chi Q'a/.
39
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Cuando los españoles llegaron a
lximché, capital del reino Kaqchikel,
hicieron mucho daño y causaron
destrucción. Entonces descubrieron que
existía Chi Xot, que era un pueblo
grande, con casas de madera y adobe,
y con techos de paja. Como a los
españoles les pareció muy bonito el
lugar, quisieron quedarse a vivir ahí; pero
los abuelos no lo permitieron. Ante esta
situación, los españoles quemaron todas
las casas y los pobladores huyeron hacia
las montañas y los barrancos. La
mayoría se asentó en Chi K' otoj, una
gran planicie en donde los abuelos
desearon fundar el nuevo pueblo. Este
lugar es Chwitinamit. Esto no fue
necesario porque los abuelos no
permitieron que los españoles se
apoderaran de sus tierras en Chi Xot y
los españoles tuvieron que irse a Panqón
y B'ok'o (nombre antiguo con el que se
conocía lo que hoy es Chimaltenango).
40

También cuentan que cuando los
españoles invadieron Chi Xot, llegaron
acompañados de los nahuatl, de origen
mexicano. Estos hablaban otro idioma
y llamaban coma/ a lo que en Kaqchikel
conocían como xot. Por lo tanto,
Coma/opa es una palabra de origen
náhuatl, que los españoles adoptaron
para llamar a este pueblo tal como se
conoce ahora.
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Chwitinamit fue refugio de los
Kaqchikel de Comalapa en la época
de la invasión española. En este sitio se
intentó formar un nuevo pueblo.
Todavía se observan las grandes rocas
que circulan el lugar para protegerse
de los invasores.

Santa Cruz Balanyá

Los primeros pobladores de Santa
Cruz Balanyá vinieron de Nahualá,
Sololá y Comalapa. Como la mayoría
vino de Nahualá, los trajes corrientes y
ceremoniales de Comalapa se parecen
mucho a los de Nahualá.

San José Poaquil
Antiguamente, San José Poaquil
era una aldea de Comalapa. Se dice
que en San Juan había un potrero
denominado Ojer K'aib'el. Varias familias
se encargaban de cuidar las tierras, los

Parece ser que este poblado se
fundó a la llegada de los españoles y
que fue, en un inicio, una especie de
colonia de Comalapa.
Se llama así porque a orillas del río
(Ya' en Kaqchikel) que divide Santa
Cruz y Zaragoza, había muchos leones
(b'a/in, en el mismo idioma).
41
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animales y los cultivos, y de trasladarlos
a Comalapa sin que se les pagara
nada, razón por la cual ya no quisieron
seguir trabajando así.
Para que San José Poaquil se
separara de Comalapa hubo muchas
dificultades y peleas con el alcalde, don
José María Otzoy, quien se oponía a
esta separación. Finalmente, Justo
Rufino Barrios condenó a muerte al
alcalde. Se empezó a construir el
pueblo y el propio Presidente llegó a
inaugurarlo.
El nombre de San José Poaquil se
debe a que de sus montañas se sacaba
oro (pwaq/ en KaqchikeO.

42

Sololá

Según relatos de los abuelos, los
habitantes de estos lugares llevan
aproximadamente ocho mil años de
vivir allí. Las primeras familias que
llegaron a Tz/ oloj ya/ procedían de
Tecpán/ Comalapa y Santo Domingo
Xenacoj. Luego, el pueblo fue
creciendo y separándose en grupos.
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Sololá se llamaba antes Tzolojya'
"agua que brota", pues había allí
muchos nacimientos de agua.
Cuando los españoles invadieron
esas tierras, sus habitantes se
encontraban
organizados.
Sus
representantes eran B'e/eje' Kej y Ajaw
Aj, a quienes los españoles quemaron
vivos.
Desaparecidos sus jefes, los
habitantes huyeron a las montañas,
donde fundaron numerosos cantones
para vivir: El Tablón, Pujujil, Xajaxac, Los
Encuentros, Paxa Wej, Chaquij ya',
Ruch 'ui Ken, Chua Xik, Saq' Siwan, Po
Tinamit.

Panajachel
Los mayores relatan que el antiguo
pueblo de Panajachel era muy extenso
y que sus tierras abarcaban Tecpán

(municipio de Chimaltenango), parte de
Sololá y San Andrés Semetabaj (actual
aldea de Panajachel).
El nombre de este pueblo se origina
de ojoche'/, matasano en Kaqchikel.
11
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Patzún

Los primeros habitantes de este
poblado fueron las familias Sipac y
Coyote. Se instalaron en un punto
llamado Mich' Mich' Xot, el cual fue
creciendo en población por lo que el
agua se hizo muy escasa. Entonces,
decidieron trasladarse a Culantrillo, pero
tampoco allí había agua suficiente. Por
fin encontraron el lugar donde ahora
está Patzún, que en principio se llamó
Pasún.

Patzicía

No se sabe bien cómo se formó
este pueblo. Algunos relatan que al
principio se asentó en Pach 'ojob ',
donde habitaba un buen número de
personas. Al llegar los españoles, les
obsequiaron a los pobladores una
imagen de Santiago. Cuentan que este
santo se desaparecía encontrándolo
luego en un sitio llamado Pasya', a
donde se trasladó el pueblo.
En tiempos del general Justo Rufino
Barrios, se le dio el nombre de Patzicía.
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de los Xahil, quienes después fueron
trasladados a Tz'oloj ya'.

San Andrés Semetabaj

Tecpán
Este pueblo está ubicado cerca de
las ruinas de lximché, antigua capital
Kaqchikel. Allí se reunían diversos grupos
de indígenas para celebrar ceremonias
religiosas. Actualmente, este lugar se
ha convertido en un importante centro
ceremonial en donde se celebra el año
nuevo maya.

Los pobladores de este lugar
provienen de sitios muy diferentes:
Totonicapán y Patzicía, entre otros.
Semetabaj viene de la palabra
metab 'a', que en Kaqchikel significa "flor
amarilla o chilca".
San Andrés es el patrono del municipio.
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K'ajay
Ya nadie menciona este lugar, que
fue el segundo en importancia entre los
Kaqchikel, después de lximché. Está
situado al occidente de Santa Cruz
Balanyá. Éste fue el primer asentamiento
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Familias y personajes importantes

En Comalapa, muchos lugares
llevan los nombres de las primeras
familias que se asentaron allí: Chi Pe' ch,
Chii Otz 'oy, Chi K' ieq ', Chi lk 'u, Chi
Chowix, Chi Poyan, Chi K' oy, Chi Peren.
Los españoles convencieron a los
personajes destacados del pueblo para
que los ayudaran a convertir al
cristianismo a los indígenas. El más
importante de estos hombres, de
apellido Chonay, considerado el más
rico de la comunidad por poseer oro y
plata, regaló sus tesoros para que le
hicieran adornos a la iglesia y a las
capillas que se construyeran en las
esquinas del pueblo.
El señor José María Otzoy era
también importante en Comalapa; fue
el alcalde que se opuso a que San José
Poaquil pasara a convertirse en
municipio de Chimaltenango.
46
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Quienes lucharon en su contra para
conseguir que San José Poaquil fuera
designado municipio de Chimattenango, se
llamaban Gregario Ruiz, Secundino
Muchuch, José María Coy, Malobro Chutó,
Paulina Tubac y José María Noj. Se les estima
como antepasados distinguidos.
Las familias más antiguas de Santa Cruz
Balanyá son las siguientes: Chonay, Potó,
Martín, Chocojay, Sicaján, Rosincoy, Coroy,
Ruyán, Solazar y Chalí.
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Las v1eJas familias que poblaron
Sololá y que salieron de Tecpán,
Comalapa y Santo Domingo Xenacoj,
son: Xayun, Ch'umil, Chiroy, B'oce/,
Me/etz', Hun Lajuj, Aj Kichi, Morales, Saloj,
Ajú, Xaminez, Zet Rinimajay, Mactzul,
Castro, Sicajau, Vixcul, Tum, Roque 1, Guit,
Tuy, Guarcax, Palax, Raxtún, Churunel,
Coc, Mendoza, Pablo, Pocop, Ben Xep,
Cuc, Cosiquan, Sajquiy.
Entre los personajes que recuerda
la comunidad de Panajachel por haber
participad_
o en la administración de
justicia y en la dirección de las
cofradías, se puede mencionar a Pedro
Xinga, Miguel Xaón, Santos Xaón,
Valentín Can, Lorenzo Xinga.
De San Andrés Semetabaj, son
importantes familias las Matzari, Sacoja,
López, Lacón, Oroxoni, Cúmes.

En Patzicía hay un lugar llamado
Xe'siwan donde existen unos pasos
subterráneos llamados cuevas que
fueron usados por los Kaqchikel durante
la invasión española, para comunicarse
con pueblos vecinos y lejanos. Lo mismo
se dice de otras cuevas que están
cerca de las ruinas de lximché.
Pasemos ahora a conocer algunas
características importantes de la vida
de nuestra comunidad étnica. Como ya
sabemos, éstas han sido heredadas de
nuestros antepasados y hoy las
practicamos con orgullo.
47
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Organización social
La parte más importante de la
organización social de la comunidad
Kaqchikel es la familia, la cual
comprende a los abuelos, padres, hijos,
hermanos, tíos, sobrinos y primos.
Aunque los parientes sean lejanos, no
se les olvida y se les toma en cuenta
para las fiestas y reuniones.
El matrimonio es una de las
costumbres más respetadas entre los
Kaqchikel. Esta ceremonia se celebra
después de tres pedidas. En la primera,
la familia del novio va a solicitar el
permiso. En la segunda, se recibe la
respuesta y en la tercera se fija la fecha.
La ceremonia se realiza con la
participación de dos padrinos quienes
son ancianos respetables de la
comunidad. Ellos y los padres de los
novios, les dan consejos para su vida
futura en pareja.
48
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Por lo general, eran los ladinos
quienes vivían en el centro de las
poblaciones y los indígenas en los
alrededores y las aldeas. Sin embargo, en
la época actual, varias familias indígenas
se están acercando al centro de los
poblados.
El respeto a los ancianos y mayores es
uno de los valores morales más
importantes de esta comunidad. En
tiempos pasados, cuando se veía venir a
un anciano, la persona menor debía
hincarse y esperar que pasara.
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Organización política
Existen dos alcaldías a nivel del municipio: la indígena,
cuyos funcionarios son designados por los principales de
las comunidades; y la ladina, conformada por un concejo
municipal y un alcalde, electos popularmente. La alcaldía
indígena sirve como mediadora entre las autoridades y la
comunidad.
En algunas comunidades, por ejemplo Tecpán y
Sololá, las alcaldías indígenas tienen la función de resolver
conflictos entre los vecinos.
Organización económica
La base de la economía Koqchikel es la agricultura.
Antes, sólo se cultivaba maíz, frijol, trigo, papa, habas y
verduras. En el presente, los cultivos son más variados:
arveja china, fresa, tomate brócoli y güicoyitos, además
de los anteriores.
Los trabajos agrícolas son la principal actividad de los
hombres. Para ello, usan el azadón, hacha y machete. Los
abonos químicos han ayudado a que la producción
agrícola crezca.
49
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Patzicía es el poblado cuya
agricultura se encuentra más avanzada.
Antes, como sucedía en todas partes,
los productos agrícolas servían para el
propio consumo. En cambio ahora,
especialmente en Patzicía, además de
maíz, frijol, habas y trigo, se cultivan
verduras y hortalizas que se exportan.
Santa Cruz Balanyá y Patzún son
también importantes en la agricultura.

En
los
departamentos
de
Chimaltenango y Sacatepéquez hay
muchos buenos artesanos dedicados a la
albañilería, carpintería, joyería, panadería
y zapatería.
Merece especial mención el cultivo
de flores en San Juan Sacatepéquez, la
industria de San Pedro Sacatepéquez y
la exportación de artesanías de San
Antonio Aguascalientes.
50
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Hace poco tiempo empezaron a
existir las "maquilas" o "maquiladoras"
(grandes talleres de ensamble de
diferentes artículos), como las que se
encuentran en Manzanales, de Santa María
Cauqué; San Pedro Sacatepéquez; San
Lucas Sacatepéquez; El Tejar y otros. Allí se
necestta bastante mano de obra, por lo
que muchas personas realizan esta clase
de trabajo. Se trabaja por hora y se paga
por tarea.
Antiguamente, los hombres se
dedicaban a las labores agrícolas y las
mujeres a las artesanías.
Hoy, las mujeres se han puesto a
trabajar en el cultivo de verduras para
obtener mayores beneficios. Como las
parcelas de tierra son pequeñas, mucha
gente, después de cultivar su
propiedad, se va a la costa a realizar
otras tareas por un salario; así se ayudan
económicamente.

Asimismo, como la población ha
crecido, hay gente que prefiere ir a
trabajar a la capital.
Conflictos de tierras

Cuando se establecieron los límites
entre algunos pueblos, se dieron problemas
de tierras, debido a que no se resfJetaron
las delimitaciones territoriales de las
comunidades étnicas. Ejemplo de esto es
lo que ocurrió entre Patzicía y Tecpán.
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Como en el resto del país, hay
problemas con la cobertura escolar y
hay comunidades en las que la escuela
sólo cubre hasta tercer grado de
primaria o, en algunos casos, la primaria
completa.

Educación
En el hogar, los abuelos y los padres
de familia son los encargados de
educar a los niños en la tradición de su
cultura. En relación con la educación
formal, la comunidad étnica Kaqchikel
ha tenido experiencias de educación
bilingüe castellano/ Kaqchikel a partir de
1980. Actualmente, la educación
bilingüe también se ofrece en colegios
y escuelas de autogestión.
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A pesar de las limitaciones, el país
cuenta con un buen número de
profesionales de la comunidad étnica
Kaqchikel que aportan su trabajo al
desarrollo nacional y comunitario desde
sus especialidades.

Visión del mundo y de la vida
Además de la espiritualidad que ha
llegado a los mayas de hoy a través de
generaciones, se practican otras
creencias, tales como la evangélica y
la católica, entre otras.
En la comunidad étnica Kaqchikel
se realizan festividades religiosas entre
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Dentro de la tradición maya
pueden citarse las festividades del año
nuevo maya Waqxaqi' B'atz', que se
calcula con base en el calendario
agrícola o Tzolkin.
Existen srnos ceremoniales tradicionales
a los que los creyentes acuden para realizar
sus ofrendas y sus rezos. Son importantes los
siguientes:
Po ruwi' Juyu ', Po ya' y Chi cupila}

Estos sitios están ubicados en
Comalapa. SiNen para celebrar ceremonias
religiosas mayas.
las cuales se pueden mencionar las de
las cofradías, cuyos encargados son los
cofrades. Las fiestas más importantes
son las que se celebran en honor al
patrono o patrona del pueblo y otras
imágenes de santos. El número de
cofradías ha disminuido en nuestros días.

Chi rij chu'n y Po ruwi' paq~

Según la creencia popular, antes de
que estos sitios fueran descubiertos, se
obseNaron "apariciones" de hombres, niños
y luces, por lo que los sacerdotes mayas
decidieron excavar.
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A'i lograron saber que allí se celebraban
ceremonias religiosas. Los dos smos están
ubicooos en San José Poaquil.
En la trooición maya, existe la creencia
de que los muertos regresan con sus familias
y les hablan en sus sueños. Los mayas aeen
también en el más allá, es decir en otra vida.
Por eso acostumbran que, cuando alguien
muere, hay que acompañar el cuerpo con
utensilios, ropa y otros enseres de uso personal.
Los Cl5tros tienen mucha significación. La
luna es importante para saber cuárdo se
puede cortar un árbol para hacer leña. Si el
árbol se corta en luna nueva, la leña no arde.
En cambio, si se corta con luna llena entonces
da buen fuego.
Como en épocas pasadas no había
relojes en el campo, la gente sabía la hora
guiándose por el aparecimiento y camino
de las estrellas.
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Es una creencia que el día se lo da
Dios a las personas para trabajar y
producir. La noche, en cambio, Dios la
da para descansar el cuerpo.
Antiguamente, se creía que durante la
noche aparecían los espíritus malignos.
Poca gente cree hoy que eso sea cierto.
En algunos lugares se tiene la
creencia de que ciertas personas se
convierten en animales. Por ejemplo,
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se cuenta que en Patzicía un señor se
convertía en marrano según la posición
de la luna. Cuando había luna llena, el
hombre se volvía marrano.

Mi papá se encuentra con un
espanto.
"Quiero contarles una historia que le
pasó a mi papá, hace tiempo cuando
éramos muy pobres. Él se levantaba a las
dos de la mañana o a las tres, y como no
tenía reloj, entonces solamente tanteaba
la hora.

Muchos matrimonios y bautizos se
celebran de acuerdo con la religión
maya. Existen sacerdotes especiales
para realizar estas ceremonias que
tienen un origen muy antiguo. Estos
sacerdotes se guían por el calendario
maya. En Chimaltenango, se lleva a
cabo una ceremonia, para celebrar los
aniversarios, que se denomina Kotz'iJ.
Otras parecidas se celebran en lximché
y Sololá.

Se iba a Carmelia, a un terreno que
teníamos allí.
Por allá arriba, por Villa Linda, salió
una señora. Mi papá platicó con ella. Era
un espanto.
En el lugar donde se encontró con la
señora, había un río. Ella se metió al río y
desapareció. Mi papá se espantó mucho,
se le paró el pelo y sintió que se le hinchó

En la región Kaqchikel existe una
gran cantidad de relatos que los
abuelos acostumbraban contar.
Leamos ahora uno:
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la cara. Feo, feo sintió y le vino la
enfermedad. Porque la señora, era un
espanto.
Cuando él regresó, le contó a mi
mamá lo sucedido en el camino. Al
siguiente día, se encontró nuevamente
con el espanto y entonces mi papá nos
dijo: "Es mejor vender este terreno, porque
tengo que irme muy temprano y
encuentro al espanto. Y lo vendió".
Artes y artesanías

Hasta la fecha, las artesanías
representan una importante expresión
para esta comunidad. Éstas tienen
funciones utilitarias y decorativas. Uno de
los ejemplos más relevantes de la
expresión artística es la pintura primitivista
iniciada por Andrés Curruchiche, en
Comalapa. A partir de entonces, existen
muchas pintoras y pintores que han
seguido esta escuela.
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En Patzún se practica la orfebrería,
siendo la máxima expresión de ésta la
elaboración de aretes de plata. Otro
ejemplo es la elaboración de muebles y
cohetes en San Juan Sacatepéquez.
Una de las herencias más importantes
y significativas para la comunidad étnica,
es el tejido de huipiles, cuya existencia es
milenaria. Este oficio es enseñado a las
mujeres desde niñas, como parte de la
educación que toda mujer maya debe
tener.
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Naturaleza
Existieron dos minas llamadas Po' xon'
y Po' minix de donde se cree que los
antepasados extrajeron oro y plata.
En Patzún, hay solamente un río
llamado Nimoyo, (La Vega, en castellano)
y una montaña llamada El Estillero.
Los ríos de Patzicía son los siguientes:
Posyo' y B'olonyo'.
La música, interpretada con
marimba, es la que acompaña todas las
ceremonias y festividades. Tecpán cuenta
con dos conjuntos muy conocidos: Sonoro
Quetzal y Trigales de Tecpán. En Patzún
existe un conjunto de marimbas integrado
por n1nos.
La expresión literaria es otra
manifestación practicada por esta
comunidad. Actualmente existen muchos
escritores Koqchikel, quienes han
enaltecido la cultura con sus obras.

Los ancianos cuentan que hace
cuarenta o cincuenta años había mucha
tierra montañosa donde vivían animales
salvajes (leones, tigres, gatos de monte).
Por eso, la gente no salía de sus casas
después de las siete de la noche, porque
aproximadamente a partir de esa hora,
los animales bajaban de los bosques a la
población.
Los animales domésticos son los
mismos que en todas partes: patos,
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El gran problema de hoy es la tola
de árboles y la destrucción de los
bosques. La gente que bota los árboles,
no vuelve o sembrar otros y la comunidad
sufre los consecuencias de este terrible
acto. Antes, había mucha sombra en
las montañas y no se sentía calor. Hoy,
el sistema ecológico o equilibrio de los
productos naturales, está muy dañado.

Alimentación

gallinos, gallos, palomos, chompipes. El
caballo, lo mulo y los bueyes son animales
de trabajo; sirven sobre todo poro orar lo
tierra y posar por cominos o donde no
pueden llegar vehículos.
En lo comunidad se cultivo gran
variedad
de
verduras:
repollo,
remolacha, zanahoria, coliflor, lechuga y
otros. Hoy también plantas silvestres .
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En Patzicía, Patzún y Santa María de
Jesús se come el pulik sin verduras, en
toda las ceremonias y festividades. Antes
de comer1o se acostumbra servir una COJ:Xl de
aguardiente. También se acostumbra tomar
la horchata de masa, condimentada con
cacao.
Para celebrar la cosecha del año, se
prepara el pulik también llamado k'ej que lleva
carne de pollo, res o carnero. Esta comida
tiene por objeto agradecer a la naturaleza y al
Ser Supremo las buenas cosechas.
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La indumentaria de uso diario la luce
particularmente la mujer. El traje consta
de huipil de diversos colores, tejido a
mano, en telar de cintura, con cuello
bordado y adornado con figuras
simbólicas que representan, en la
mayoría de los casos, elementos de la
naturaleza.

Indumentaria
Los trajes tradicionales masculinos los
usan especialmente los ancianos, quienes
los lucen con orgullo. El traje consta de
pantalón blanco, rodilleras y camisa
blanca. El traje femenino tradicional
consta de huipil rojo oscuro con adornos
hechos a mano y corte negro, con franjas
blancas.
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Vivienda

Como en el resto del país, la comunidad
étnica Koqchikel antes del terremoto de 1976,
construía sus casas de adobe. Ahora, se usa
preferentemente el block y el ladrillo. Las
personas más modestas construyen con caña
de milpa y techo de pajón.
La cocina, en la mayoría de los casos
con fogón de leña, sigue siendo el lugar de
encuentro de la familia, por eso se le llama
"el corazón de la casa".

Con estas medicinas naturales se
curan los cólicos, las diarreas, el dolor de
oído y de muelas, las lombrices, y otros
males.

Prácticas medicinales

A lo largo de los veinticinco siglos de
historia, los mayas han acumulado mucha
sabiduría en relación con el uso medicinal
de las plantas.
La gente se cura con plantas como la
ruda, el tomillo, el pericón, la alucema, el ajo,
el tabaco, la yerbabuena y la manzanilla,
entre otras.
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En las comunidades existen
especialistas en medicina natural a
quienes la gente acude para que cure
sus dolencias.
Los conocimientos en medicina
natural que han acumulado los mayas a
lo largo de su historia, constituye una
importante contribución a otras
sociedades.
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